III Congreso hacia la edificación del país potencia

“Nacimos con Chávez y seguimos con Nicolás” es la consigna central del III Congreso de la Juventud
del Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual sucede en medio de una gran batalla contra el
imperialismo y coincide con los 10 años del nacimiento de la JPSUV. P 4 y 5
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Hanthony Coello:

"Nosotros apostamos a la paz"
venes gobernadores, alcaldes,
ministros, diputados que eran
espacios históricos gobernados por la oposición como en
el estado Miranda con Héctor
Rodríguez. Mientras nosotros
hacemos gestión para beneficiar al pueblo, los jóvenes de
la derecha se embarcaron en
la violencia. A esa aventura
de conquistar el poder de una
manera agresiva, pues han
sido desechados por ellos mismos, a tal punto que no existe un joven modelo que los
unifique, ni nada. Ahora de
nuestro lado, sí tenemos trayectoria política con líderes
destacados que tiene oportunidad de crecer.

Por: Charles Delgado

P

ara el miembro de la
direccional
Nacional
de la Juventud del
PSUV, Hanthony Coello, el III
Congreso de la Juventud del
PSUV, se organiza en marco de una guerra económica,
donde el joven debe jugar un
papel importante con la producción, desde su comunidad,
así también tiene el deber de
estudiar y trabajar para la Venezuela socialista que inspiró
el Comandante, Hugo Chávez,
y ahora continúa el presidente, Nicolás Maduro. Aseguró
tener fe y confianza de que
solucionará los problemas del
país con el nuevo plan económico. Asumió responsabilidades dentro de la estructura del
partido, desde temprana edad
en Nueva Esparta, sitio donde
nació. Ya con una madurez
expresó satisfacción por todo
lo logrado hasta ahora.
¿Cómo comenzaste en la Juventud del PSUV?
Bueno, yo comencé a militar
a los 13 años de edad. Mis padres fueron quienes me motivaron a llevar ese camino de
la política porque ellos eran
fundadores del Movimiento
V República (MVR) en Nueva
Esparta. También me atrajo
el carisma del Comandante Hugo Chávez. Entonces,
mis comienzos fueron por la
influencia de mis padres y
Chávez.
¿Tuviste encuentro con Hugo
Chávez?
Al comienzo no; pero la primera vez que pude ver al Comandante Supremo, Chávez
de cerca fue cuando estaba él
en campaña presidencial en
el año 1998. Cuando supe que
venía a Margarita, me monté
en una moto con mi hermano para perseguir la caravana. Cuando lo vi de cerca,
me causó una gran emoción.
Tenía 14 años, pues ese fue
otro hecho motivador para
militar en la política. Luego le
pregunté a mis padres si habían jóvenes en el MVR para
militar. Así fue cuando tuve

la oportunidad de ejercer la
política.
¿Qué responsabilidades asumiste?
Empecé como coordinador
de mi parroquia de la juventud del MVR. Allí fue una
experiencia grata porque era
joven. Luego asumí la responsabilidad en el municipio
del partido, no existía en ese
entonces la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV). Después fui
responsable del estado Nueva
Esparta del MVR hasta el año
2006. Al ser tomado en cuenta por la dirección nacional
ese 12 de septiembre de 2008
en el estado Bolívar en el acto
de fundación de la JPSUV
en el estadio Cachamay, me
ascendieron a formar parte
de la directiva nacional, desde ese año hasta el 2012. Esa
transición de los jóvenes del
MVR a la JPSUV inició, pues
me nombraron responsable
de organización de la juventud del partido. Dicha responsabilidad fue por cuatro año,

"Existe muchas
diferencia entre los
jóvenes de oposición
y nosotros los jóvenes
de la revolución
que gracias a ella,
empezamos un
proceso de crecimiento
con compañeros
que ahora tienen
responsabilidades
políticas"
me hizo mudarme a Caracas.
No conocía la ciudad, fue un
lío aprender las rutas del Metro de Caracas; sin embargo,
en la capital existen otros tipos de oportunidades. Al ser
coordinador de movilización
pude recorrer todo el país,
donde pude amar a Venezuela. Entendí que no somos solo
cuatro, sino un montón de jóvenes que quería una revolución, gracias a la inspiración
que le teníamos al Presidente,

Hugo Chávez y la seguimos
teniendo.
¿Cómo hiciste para atraer jóvenes?
Fuimos a cada rincón de todo
el territorio nacional con la
captación de esos jóvenes
simpatizantes.De occidente
a oriente había la juventud
activa. Luego empezamos
organizarlos para llevarlos a
la formación que permite la
movilización con conciencia.
Así fue como la juventud fue
creciendo cada día, con esa
metodología.
¿Qué diferencia tiene la juventud del PSUV con la de
oposición?
Existe muchas diferencia entre los jóvenes de oposición
y nosotros los jóvenes de la
revolución que gracias a ella,
empezamos un proceso de
crecimiento con compañeros
que ahora tienen responsabilidades políticas. La Revolución permitió darle a la juventud responsabilidad en el
poder político. Por eso, hay jó-
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¿En qué contexto se da el III
Congreso de la Juventud del
PSUV?
Se está realizando en contexto complejo, donde existe
un boicot económico contra
el Gobierno Bolivariano y la
pérdida física del Presidente
Hugo Chávez. Enmarcada en
ello, se tomará en primer orden de discusión en el área
económica. Se han hechos
avances para combatir la guerra económica, por eso, tengo
profunda fe y confianza en el
Presidente, Nicolás Maduro,
quien está sembrando las bases para erradicar los males de
la economía. Ahora la juventud, desde su oficio, desde sus
ideas, desde su trabajo, debe
tener conciencia que nuestro
deber es producir para ir solventando el problema estructural económico que tiene el
país. Por otra parte, para este
Congreso se hicieron miles de
asambleas en todos los municipios del país, postularon a
sus líderes y se profundizó la
participación.
¿Qué le recomienda al joven
militante?
Lo primero que le recomiendo
al joven militante del Partido
Socialista Unido de Venezuela,
es abocarse a trabajar y producir. Mientras exista el imperio,
siempre habrán amenazas,
por eso, es importante trabajar
y estudiar todos los días para
tener los instrumentos para
defendernos. •
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Por: LDD

V

enezuela durante el
trascurso de los recientes años, y en particular durante el 2018, ha sido
víctima de una amplia serie
de atentados contra su soberanía en forma de ataques
a su economía y seguridad.
Esto, como es natural, ha generado malestar en la población y particularmente en los
jóvenes del país que se desesperan ante la adversa situación actualmente presente.
Los jóvenes se ven afectados
en diferentes niveles desde
la usual recreación hasta los
problemas familiares, económicos y de estudio o trabajo.
Ante esto, la oposición generó diferentes campañas para
canalizar este descontento y
usarlo en contra del país. Su
primer intento vino en la forma de las violentas guarinbas
donde los jóvenes eran heridos o muertos para satisfacer
las cámaras de la campaña
mediática que buscaban vender a Venezuela como un “estado fallido”. Pero con el pasar
de los meses esa estrategia
fue perdiendo vigor, así que
optarpm por un nuevo modus operandi, la inmigración
del país.
Gran cantidad de jóvenes
tienen grabada la idea de que
salir del país es la mejor opción para construir su futuro.
Esta forma de pensar, creada
mediante repetidas campañas mediáticas, los lleva a
abandonar estudios, trabajos
y familia; todo para perseguir
una ilusión sin ningún tipo
de planificación real. Al llegar
la realidad podrá ser la que
buscan o no, no obstante, en
este punto carece de importancia para quienes los han
motivado a hacer esto; si tienen un relativo éxito sirven
de publicidad para atraer a
otros, y si su situación es más
bien adversa, servirán entonces como campaña dramática
con el fin de plantear que la
población prefiere vivir de
esa forma a quedarse en la
“terrible dictadura” de la que
supuestamente están huyendo.
Antes eran usados en violentas marchas y ahora los
usan como foco de una nueva campaña mediática que
tiene intereses en mermar la
imagen pública de Venezuela
en su ámbito internacional,
buscando hacer posible diferentes estragáis que atenten
contra su democracia y soberanía.
Sin embargo, ¿realmen-

Genifer Garvet, la historia de quienes no quieren migrar

“Soy chavista y madurista
con todo orgullo”

Durante el III congreso
del JPSUV, Genifer,
junto a otros jóvenes
preocupados por
lo que ocurre en
Venezuela, se
reunirán para plantear
soluciones
te todos los jóvenes piensan
así? ¿Toda la juventud de Venezuela busca abandonar el
país al no ver esperanza tal
y como informan varios medios internacionales y/o de
oposición? Ante esta pregunta, la joven Genifer Garvet,
actual Coordinadora Nacional de la Organización Bolivariana Estudiantil, nos revela una nueva visión acerca de
la juventud venezolana.
Con tan solo 16 años, Genifer se ha destacado en diferentes movimientos sociales
en apoyo a la revolución, al
liderar grupos estudiantiles
durante sus estudios en ba-

chillerato. Genifer durante
la época de las violentas guarimbas de 2017 surgió como
una figura de contraposición
para revelar un lado de la
juventud que se oponía al estallido de odio que se quería
grabar mediáticamente como
algo que compartían todos los
jóvenes del país.
Su participación ha continuado tras la victoria ante
las guarimbas y actualmente,
busca enfocar sus próximos
estudios universitarios en
ingeniería de petróleo o estudios internacionales, debido
a que considera importante
que su formación laboral se
enfoque en solventar las actuales necesidades del país.
Genifer considera pertinente
la necesidad de una juventud
bien formada para asegurar
el buen progreso del país a
futuro.
La joven explica que sus
primeros acercamientos al
chavismo fueron por la influencia de su madre. No
obstante, tras entender y
apreciar los ideales plantea-

dos por Chávez e informarse
más sobre los temas y planes
que impulsaba la Revolución,
decidió seguir militando en el
partido, porque compartía los
ideales bolivarianos de justicia y equidad.
La educación y formación
es un punto clave para luchar
contra la campaña mediática que hunde a la juventud
en una serie de ideas que les
son impuestas forzándolos a
creer una realidad errada e
impidiéndoles buscar razonar
por cuenta propia. Muchos
jóvenes critican al gobierno tildándolo de “dictadura”,
mientras al mismo tiempo
desconocen quién y qué hicieron Pinochet o Videla. La
desinformación es el punto
que más explota esta campaña mediática que convence a
los jóvenes de que un presidente que otorga un elevado
número de ayudas sociales,
que hace constantes llamados
a elecciones; es un dictador y
su única opción para poder
progresar es salir del país.
A pesar de esto, una vez

fuera, gran cantidad de jóvenes se dan cuenta de la realidad que implica su inmigración y como su situación en el
extranjero es incluso peor a la
que tenían antes. Por ello, el
gobierno del presidente Nicolás Maduro ha creado el Plan
Vuelta a la Patria; el cual tiene
como finalidad promover y
apoyar el retorno de aquellos
venezolanos que estén pasando dificultades en el exterior.
Genifer explica que es importante tener respeto ante la decisión que estos grupos toman
al marcharse, pero aun así se
les debe informar sobre la
realidad contra la que se van
a enfrentar y plantearles de
forma no humillante que las
puertas de su patria siempre
estarán abiertas porque “el
buen hijo siempre retorna a la
casa de su madre”.
Durante el III congreso del
JPSUV, Genifer, junto a otros
jóvenes preocupados por lo
que ocurre en Venezuela, se
reunirán para dialogar acerca
de los problemas que aquejan
al país y plantear soluciones. •
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Pedro Infante

III Congreso hacia la edificación
del país potencia

El presidente Maduro ha convocado a un nuevo comienzo, cuyo eje central es derrotar la guerra económica y en esta batalla
es crucial que participen los jóvenes
Por: Verónica Díaz

C

uando la posibilidad
de una intervención
militar acecha como
una espada de Damocles a
Venezuela, 1.600 delegados y
delegadas debatirán del 10 al
12 de septiembre en el III Congreso de la JPSUV, porque
este encuentro sucede durante una asedio imperial contra
Venezuela.
“Nacimos con Chávez y seguimos con Nicolás” es la consigna central del III Congreso
de la Juventud del Partido
Socialista Unido de Venezuela, el cual sucede en medio de
una gran batalla contra el imperialismo y coincide con los
10 años del nacimiento de la
JPSUV.
Venezuela es un país eminentemente joven y hay una

generación que fue formada
por el comandante Chávez y
ahora por el presidente obrero
Nicolás Maduro.
“Nosotros como generación
hemos entendido nuestro papel”, expone Pedro Infante,
coordinador nacional para la
organización que agrupa a jóvenes en torno a los ideales de
la Revolución Bolivariana.
Se trata de jóvenes que valoran el papel protagónico
que la Revolución le ha dado
a la juventud y comparten el
amor a la patria, a la justicia y
la soberanía.
Desde el domingo 2 de septiembre comenzó la gran movilización de cara a este histórico encuentro, cuando fueron
postulados y electos los delegados y delegadas que participan en III Congreso de la
JPSUV. Más de 12.500 UBCH
postularon a 3.500 jóvenes entre 15 y 30 años. El 65% de los

participantes en las asambleas
fueron mujeres y 80% menores de 25 años, de los cuales
quedaron electos 2 delegados
por municipio (hombre y mujer, lo que garantiza la paridad
real) y 3 delegados por capital.
Pedro Infante explicó que
en el Congreso se debatirán 6
documentos sobre los temas
centrales:
1- Programa de Recuperación
Económica
2- Formación de las nuevas
generaciones
3- Comunicación y nuevas
tecnologías de la información
4- Plan Vuelta a la Patria
5- Organización
6- Plan de Defensa integral
de la Patria
Nuevo comienzo
El presidente Maduro ha convocado a un nuevo comienzo,
cuyo eje central es derrotar
la guerra económica, en cuya
batalla deben participar to-

dos los sectores de la sociedad, especialmente los jóvenes, quienes se enfrentan a
innumerables cantos de sirena para que migren en busca
de un futuro “mejor”.
Pedro Infante explica que
el Congreso tiene como fin
práctico garantizar la unidad
y la necesaria formación de
los jóvenes para las batallas
por venir en varios frentes
como la producción, la defensa de la Patria, y “por eso es
muy importante establecer
las líneas estratégicas para
los años por venir”.
La JPSUV realiza sus Congresos cada cuatro años, y en
el 2018 corresponde realizar
este encuentro que se inició
en el año 2008 con el Congreso Fundacional.
“Hay un debate de país”, reflexiona Pedro Infante, quien
plantea que el Congreso servirá como una oportunidad

para reflexionar sobre cuáles
son los espacios de poder en
lo territorial y sectorial para
construir hegemonía.
“Hoy Venezuela le ha presentado al mundo un programa económico que desafía todas las teorías de la economía
clásica, por eso el Congreso
tiene invitados internacionales, y se ha convertido en un
acto de agitación política y de
movilización que establece
líneas a toda una generación
que tiene como meta principal derrotar la cultura de la
renta petrolera y construir la
cultura del trabajo para edificar la Venezuela próspera y,
en consecuencia, el país potencia”.
No obstante, hay un sector
de la juventud que se ha ido
del país y califica como “dictadura” al proyecto socialista
que lidera el presidente Nicolás Maduro.
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El joven chavista explica
que hacia esos sectores el imperio y la oligarquía han dirigido sus baterías ideológicas
para romper con la continuidad de la Revolución. Su objetivo es derrotar culturalmente
a toda una generación. “Nuestra tarea es evitarlo”, expone
Pedro Infante.
También se debatirá sobre
los métodos de cómo hacer política, ya que en estos tiempos
hay que aprender a batallar
en las redes sociales para derrotar su avalancha de noticias falsas.
El III Congreso también
emerge como un escenario
para convocar a todos los patriotas, que aunque no militen
con el chavismo, amen a la patria.
En esta ocasión, obedeciendo a las directrices del IV
Congreso del PSUV, se establecerán nuevas líneas organizativas, porque es fundamental
fortalecer las estructuras organizativas, de manera que
el partido llegue a cada calle,
vereda, barrio, edificio, liceo,
universidad, para debatir con
el pueblo cara a cara.
“Seguramente habrá ar-

gumentos y duras críticas
que nos toca enfrentar, pero
también hay argumentos de
nuestro lado para decirle a la
juventud que nos toca echarle
pierna juntos”.
Migración
“La migración es una amenaza
porque, más allá del largo saqueo de nuestros recursos naturales que hemos padecido,
ahora también nos saquean
el talento humano. Es una
política del imperio, robarnos
un talento formado bajo altos
estándares de calidad. Por eso
el debate sobre las migraciones será fundamental en el III
Congreso”.
“Es muy dura la situación, sí,
pero ya empezamos a salir a
flote, porque Venezuela tiene
todas las condiciones materiales para superar sus problemas y además cuenta con un
recurso humano altamente
calificado”.
Vuelta a la Patria
El dirigente expone que a los
enemigos no les interesa la
gente, ellos solo ambicionan
las abundantes riquezas naturales que posee Venezuela.

“Hoy Venezuela le
ha presentado al
mundo un programa
económico que
desafía todas
las teorías de la
economía clásica,
por eso el Congreso
tiene invitados
internacionales, y
se ha convertido
en un acto de
agitación política y
de movilización que
establece líneas a
toda una generación
que tiene como meta
principal derrotar la
cultura de la renta
petrolera y construir
la cultura del trabajo
para edificar la
Venezuela próspera
y, en consecuencia, la
Venezuela potencia”

Yurami Quintero

La Revolución nos ha visibilizado
“Así como logramos la paz luego de la violencia, ahora vamos a años de
prosperidad económica, no tengo duda de ello”
Por: Charles Delgado

P

ara la vicepresidenta
de la región de los llanos del Juventud del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (JPSUV) y coordinadora de organización del
Frente Francisco de Miranda
(FFM), Yurami Quintero, el III
Congreso de la JPSUV que se
efectúa entre el 9 y 12 de septiembre, será un espacio de
discusión de temas importantes como el económico, ya que
el país está siendo atacado por
una guerra económica impuesta por agentes externos e
internos.
“El Congreso de la Juventud
va a realizarse en un contexto
complicado porque estamos
resistiendo una arremetida
dura de parte del imperio
norteamericano que está afectando nuestra economía. El
imperio ha experimentado todos sus métodos de guerra no
convesional. Ha sido una guerra muy dura”, dijo Quintero,
desde la sede de la JPSUV.

En este sentido, Quintero
asegura que el asedio permanente del gobierno estadounidense estos últimos meses ha
profundizado los problemas
cotidianos de los venezolanos
y venezolanas.
“Estos últimos meses se ha
intensificado la guerra contra nosotros, contra el pueblo
patriota, a tal punto que han
dicho que nos quieren invadir
militarmente. Han publicado
comunicados y demás acciones contra el pueblo, y contra
el Gobierno Bolivariano presidido por el Presidente, Maduro”, expresó.
Dicho ataque, según Quintero, se debe a que Venezuela
decidió ser libre e independiente, desde la llegada de
Hugo Chávez al poder político
en año 1999 cuando comenzó
el proceso de cambio con la
Revolución Bolivariana.
“Nos estamos enfrentando
a un enemigo fuerte con poder económico y político en el
mundo. Quieren arrodillarnos
y que bajemos la guardia, por
eso, debemos estar alertas. A
pesar que tenemos 19 años de

lucha no podemos dejarnos
derrotar”, indicó Quintero.
“Tenemos a un conductor de victorias como lo es el
Presidente Nicolás Maduro.
Vamos a seguir en la lucha
por la independencia. Por
ese modelo socialista que nos
orientó Hugo Chávez. En este
contexto nosotros los jóvenes
vamos a encontrarnos para
discutir temas fundamentales”, expresó Quintero.
Discusión de la economía
En cuanto a las deliberaciones
en el III Congreso, Quintero
indicó que el tema económico
es el tema prioritario, ante los
inconvenientes que vive la juventud y la nación.
“Los jóvenes deben hacer
aportes en materia económica, ahora en este momento
con la aplicación del Plan de
Recuperación Económica impulsado por el Presidente, Nicolás Maduro estoy convencida de que en al corto plazo
lograremos la prosperidad
para todos los venezolanos”,
comentó Quintero.
Recordó que alcanzar la paz

Existe, por tanto, un reto comunicacional de cómo hacer
que la señora que vive en un
barrio, o el muchacho que juega futbolito en las calles, comprendan que Venezuela se
enfrenta a una gran potencia
que solo busca tener el control
de los recursos petroleros y
para ello cuenta con un multimillonario aparato comunicacional que usa para tratar de
debilitar la moral e imponer
su modelo depredador.
“¿Por qué ningún medio del
imperio menciona que Colombia tiene cerca de 5,6 millones
de desplazados por la guerra
o por el narcotráfico?”, se pregunta Pedro Infante.
Esto significa que más del
12% de su población ha migrado. Hay más de 10 mil muertos en el mar mediterráneo,
quienes fueron obligados a
emigrar víctimas de la guerra
y el hambre, pero tampoco se
dice nada. En cambio sobre
Venezuela, en donde nadie
está siendo perseguido, sí se
monta un gigantesco espectáculo.
Y aunque el fenómeno es
real -explica- se trata de usar
como la justificación para una

intervención militar guerrerista para apoderarse de las
riquezas venezolanas.
Pero muchos venezolanos y
venezolanos que han migrado se han visto expuestos a la
xenofobia y el desencanto, y
desean retornar.
“Donde esté un venezolano,
está la Patria y el presidente
Nicolás Maduro le extiende
la mano y le dice Vuelve a la
Patria y ofrece las condiciones
para que retornen, porque en
la patria nunca serás humillado, vejado, utilizado, tu patria
es tu madre y no hay nada
mejor que nuestra madre”.

luego de los hechos de violencia propiciados por la derecha
en el año 2017 fue difícil para
la Revolución Bolivariana, y
ahora el reto lograr victorias
en el plano económico. No
obstante, la joven chavista
opina que la aplicación del
Plan de Recuperación Económica permitirá proteger el salario del trabajador, ya que ha
sido anclado al Petro.
“Así como logramos la paz
luego de la violencia, ahora
vamos a años de prosperidad
económica, no tengo duda de
ello”, expresó Quintero.
Quintero también resaltó
los avances con los Comité Locales de Alimentación y Producción (CLAP) que han permitido la entrega directa de los
alimentos al pueblo y atacar el
bachaqueo de los productos.
“Con la estrategia de los
CLAP el pueblo pudo adquirir los productos escondidos
por los grandes distribuidores que tenían el propósito
de generar angustia, preocupación y desesperación a la
familia y al pueblo; pero lo
más grave es generar la hiperinflación de los productos, lo
que hicieron con fines desestabilizadores”, dijo.
Además de la discusión del
tema económico, Quintero informó que se hablará sobre el
saboteo con el transporte, la
basura, la educación sexual a
los adolescente, la defensa inte-

gral de la patria y demás inconvenientes que afectan la cotidianidad del joven venezolano.
“La juventud revolucionaria
ayudará a gobernar al Presidente Nicolás Maduro en este
momento estelar. Nuestra revolución ha abierto espacios
de poder a lo jóvenes, ya que
gracias a la Revolución Bolivariana existen posibilidades de
ser candidatos a concejales en
las elecciones que se efectuarán en diciembre próximo”.
Yurami comentó que gracias a Revolución Bolivariana
la juventud ha participado
en sectores del poder político
como gobernadores, alcaldes
y demás de cargos de participación popular.

Milicias juveniles
El Congreso además servirá
para organizar las milicias
juveniles territoriales, con la
meta de conformar en una
primera etapa 100 mil jóvenes, para luego llegar a un
millón de jóvenes preparados
para la defensa de la patria.
“Si queremos la paz nos toca
prepararnos para lo peor. Esperemos que nunca llegue
ese momento, porque nunca
Venezuela ha sido un país de
guerra, pero nunca hemos
sido un pueblo pendejo”. •

Frente Miranda al frente
Sobre el movimiento social
Frente Francisco de Miranda
(FFM), Quintero indicó que
tienen 70 mil jóvenes militantes, quienes han permitido ayudar al Gobierno Bolivariano en diferentes tareas.
“Ya con 15 años de haberse
fundado el Frente Francisco
de Miranda ha profundizado
su trabajo comunitario que
ha arrojado un saldo positivo
a la Revolución Bolivariana.
Aporte en los productivo, así
como el crecimiento en lo
social lo ha logrado el Frente
estos años”, resaltó Quintero,
quien es coordinadora de organización del FFM. •
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Antonio Galindez

Debemos humanizar la forma de hacer política

Por: Charles Delgado

A

sumir responsabilidades políticas a los 15
años de edad permitió a Antonio Galindez tener
experiencia para evolucionar
como político en la Revolución Bolivariana. Su comienzo como militante fue a través
de la Organización Bolivariana de Estudiantes (OBE) entre
los años 2005-2006 cuando
fue elegido vocero de la Unidad Educativa Industrial
Rubén González, ubicada en
Guarenas, municipio Plaza.
Desde la OBE, Galindez
inicia su proceso de formación política que le permitió
crecer, desde su sector hasta
lo nacional, gracias a su capacidad de organizar jóvenes
para alcanzar un fin común.
Al cumplir 10 años de fundado la Juventud del Partido
Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), Galindez resalta lo
importante de los jóvenes en
el proceso de cambio.
Ya con sus 27 años, sigue
siendo el mismo joven, pero
ahora su enfoque va en adaptar el proceso político, por
eso propuso la humanización como forma y ejercicio
de la política, desde los espacios. Además, sugirió hacer cambios en el proceso de
captación de jóvenes para así
atraer a la juventud.
¿Qué recuerdas de tus inicios?
Bueno, fui fundador de la
Organización
Bolivariana
de Estudiantes (OBE) hace 12
años. Tenía en ese momento
como 15 años de edad, pues
me simpatizaba la política.
Empecé como responsable de
educación media en la OBE
entre los años 2005-2006, era
fundador de la organización.
A partir de allí, de esa oportunidad fui creciendo en responsabilidades.
¿Tuvo contacto con Hugo
Chávez?
En mis inicios no. Pero, recuerdo que estaba montado
en un autobús cuando suena
el celular. Al atender la llamada, no me percaté quien era.
Le escuché la voz, pero no
sabía que no sabía que era el
Presidente Hugo Chávez. Me
emocionó su llamada porque
es un líder admirado para mí,
sin duda, fue un momento
importante en mí vida. Na-

die de los dirigentes sabía de
su llamada, hecho resaltante.
Bueno, en la conversación
con el Presidente, Chávez me
empezó a preguntar sobre la
OBE. Me dijo que la OBE, debe
estar más en la calle. La OBE
es la mano derecha de todos
los movimientos, y es la madre de los estudiantes. La OBE
debe ser el brazo que mueva
a la juventud. La OBE es la
fuerza que nutre a la JPSUV,
esas fueron sus palabras. De
verdad, esa breve conversación cambió mi estilo de hacer política.
¿Luego qué pasó?
Después empecé a llamar a
la dirección nacional para así
comenzar el despliegue como
lo mandó el Comandante
Chávez. Eso permitió tener
contacto más con la base joven.
¿Tras esa experiencia cuál
otro compromiso asumistes?
Al participar en la campaña
política “Anótate en el PSUV”,
fui llamado a la casa del partido para una reunión, donde
Héctor Rodríguez me informó que iba ser coordinador
nacional de educación media
de la UBE-JPSUV. Desde allí
comencé a recorrer el país
por todos los estados. Desde
la fundación del la JPSUV
en el año 2008, en el estadio
Cachamay, estado Bolívar,

asumí otra responsabilidad
con la educación media de la
JPSUV. Ya tenía alguna experiencia en lo político, ahora
en cuarto año de bachillerato,
tenía camisa beige. Desde ahí
comencé a llamar a todos los
líderes de educación media
del país para así fortalecer la
OBE como brazo político de
la JPSUV, desde abajo hacia
arriba.
¿Qué motivó a la inscripción
de jóvenes?
Lo que motivó a inscribir a la
juventud en el partido fue la
nueva forma de hacer política, además era el liderazgo
del Presidente, Hugo Chávez,
quien levantó las banderas
del socialismo. Se alcanzó un
millón de jóvenes inscritos;
pero ya el 2008 ya se había
pasado esa cifra.
¿Qué hiciste con esa nueva
gestión política?
Empecé a convocar a los militantes del liceo. Ayudé a
fortalecer la educación media, desde esos espacios de la
juventud. Fui a los municipios
y estados donde está la educación media para presentar
propuestas, promover la organización, buscar soluciones
y motivar el debate político.
Se informó de un gobierno
participativo y protagónico
en los liceos. Allí pude hacer
un mapeo de todos los liceos,

los cuales estaban en alrededor de dos mil instituciones
públicas. Allí entregamos material deportivo, gracias a la
diligencia de la OBE. Se logró
que los jóvenes entendieran
lo importante de defender sus
derechos y alcanzar una sociedad de iguales.
Luego fui designado secretario ejecutivo de la dirección
nacional de la JPSUV. Fui a
revisar todo lo organizativo,
debía informar y orientar
todos los planes y líneas generales de la Juventud del
partido, ya con madurez a
pesar de mi corta edad, pero
lo asumí con seriedad. Yo era
el primero en llegar y último
en irme por la responsabilidad que tenía en el partido
de la Juventud. Debía tener
la información del momento, elaborar el acta de seguimiento. Después organicé
los estudiantes de educación
universitaria al asumir dicha
responsabilidad. Empecé a
estudiar en la UCV en la facultad de derecho. Participé
en las elecciones internas de
esa escuela, pero no gané.
¿Qué surgió de esa experiencia?
De dicha experiencia surgió
organizar la Federación Venezolana de Educación Universitaria FVEU, esto nos motivó a organizarnos más en el
sector universitario.

¿Qué arrojó?
Con esa iniciativa de la
FVEU, fui nombrado coordinador nacional de movilización y evento de la Juventud
de la PSUV. Hacía el papel
como lo hace Dario Vivas en
el PSUV. Desde este espacio
hice el proceso de movilización, montaje, planificación
de actividades en todo el territorio nacional. Desde ahí
se empezó a organizarse las
Redes de Acción Social de
la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela
(RAS-JPSUV) que tenía como
objetivo
involucrar al joven más en su
territorio.
¿Cómo fue la organización?
Bueno, hicimos asambleas
de base porque es necesario
humanizar la forma de hacer política, para que el sujeto reflexione de acuerdo a
su entorno, así motivar los
sentimientos patrios, abrazar los problemas familiares
dentro de la organización. La
JPSUV debe convertirse en
una fuerza que canalice los
sueños. Hay que escuchar las
bases a los dirigentes comunitarios. De la misma manera, se debe discutir el proceso
de captación, además de los
elementos de formación para
que el joven como sujeto político tenga capacidad de hacer
lo directo e indirecto. •
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Juventud, tecnologías de la
Información y transnacionales

Por: José Gregorio Linares

E

n la actualidad muchos
jóvenes sufren un proceso de moldeamiento
cibernético en virtud de que
se han convertido en apéndice de las computadoras, las tabletas, los celulares inteligentes, los video-juegos y toda la
tecnología vinculada con la
informática. Porque manejan
con enorme facilidad el hardware y el software a disposición en el mercado, y porque
son “nativos” del mundo de
la cibernética, los jóvenes se
sienten sus amos y creen que
la gobiernan. En la práctica la cibernética los moldea:
construye su pensamiento,
establece los límites de su
capacidad cognitiva, forma
su sentido del gusto, sus maneras de relacionamiento
con otros y consigo mismo,
su sensibilidad social y cultural, sus modelos de éxito,

sus aversiones, sus hábitos
personales, su inclinaciones
políticas, sus principios éticos,
sus actitudes, emociones y
conducta, etc.
En la interacción cibernética, aparentemente se desarrolla un proceso multidireccional donde cada individuo
desempeña en algunos momentos el rol de emisor; pero
esto es solo una apariencia.
En realidad, los cibernautas
dejan de ser sujetos activos
para transformarse en entes
pasivos. Solo reproducen y
reciclan lo que ha sido elaborado de antemano en esta
plataforma. Lo demás no
existe o no interesa.
Ahora bien, el mundo digital está cartelizado; es propiedad de grandes empresas
transnacionales que producen, almacenan y distribuyen los íconos y contenidos
que le interesa socializar; y
excluye o distorsiona los que
no le interesa o no le conviene
difundir. Los jóvenes se con-

vierten así en receptores del
currículo oculto que subyace
en los mensajes y los símbolos
que se posicionan a través de
la plataforma cibernética de
propiedad transnacional.
Todo esto ha sido descrito
por la investigadora Sherry
Turkle (n. 948) en su libro
“Vida en la pantalla”. Expresa: “La generación más joven
está consumiéndose demasiado en su vida digital. Hay
confusión del mundo cibernético con la vida real. He estudiado las tecnologías de la
comunicación móvil y he entrevistado a cientos de jóvenes sobre sus vidas en línea.
Y lo que he descubierto es que
los dispositivos, que todos llevamos en el bolsillo, tienen
tanta fuerza psicológica que
no solo cambian lo que hacemos, sino que cambian lo que
somos”. Si no lo creen, miren
cómo actúan los jóvenes en
cualquier reunión familiar o
en las aulas. Permanecen aislados, conectados exclusiva-

En realidad, los
cibernautas dejan de
ser sujetos activos
para transformarse
en entes pasivos.
Solo reproducen y
reciclan lo que ha
sido elaborado de
antemano en esta
plataforma. Lo demás
no existe o no interesa
mente al mundo virtual.
Es un fenómeno similar a la
“tercera ola” pero a una escala
planetaria. En la década del
sesenta en un colegio de clase media de EEUU, un joven
profesor llamado Ron Jones
realizó un experimento que
bautizó como “la tercera ola”.
Se propuso ir destruyendo
todo atisbo de individualidad,
toda expresión de voluntad y
toda noción de pensamiento

divergente. Transformó, mediante un programa sistemático de despersonalización, a
un alegre grupo de estudiantes en embriones de fascistas.
En la actualidad Ron Jones
es el mundo de la cibernética
trasnacional, el colegio es el
planeta entero, y los estudiantes todos los usuarios de las
tecnologías de la información,
especialmente la juventud. De
esta manera, los individuos
llegan a convertirse en multitudes sin pensamiento propio,
sin voluntad para decidir por
sí mismos, autómatas dispuestos a obedecer las órdenes
emitidas por las trasnacionales.
Lo que quiero destacar en
esta oportunidad es que el
poder político que ejerce la
cibernética consiste en la suplantación del “mundo real”
por el mundo virtual. El espacio virtual sustituye el mundo
real. Se convierte en el espejo
que refleja el mundo que las
transnacionales de la comunicación quieren que veamos.
Cuando se llega a este punto,
desde la virtualidad se elabora la agenda política. Allí se
crea la sociedad real y se le
transforma a conveniencia de
los factores políticos que controlan la plataforma virtual,
quienes son los mismos propietarios de los otros medios
de producción.
Si dudan lo que digo, pregúntense por qué los imperios
invierten más en las tecnologías de la información y la comunicación, que en rigurosos
programas de formación política. Indaguen cuántos mensajes de WhatsApp revisan
los jóvenes y cuántos libros
leen. Entonces, es todo un reto
para la Revolución, que sus dirigentes y sus militantes lean
más en la vida real que en la
pantalla. Así ya no veremos a
tantas personas, no todas tan
jóvenes, revisando impunemente frente a las cámaras de
televisión sus celulares inteligentes durante las cadenas
informativas televisadas…
¡En momentos cuando el
Presidente requiere de toda
la atención porque explica
apasionadamente ante el
país las urgentes medidas
que está tomando en el mundo real para enfrentar la guerra económica! •
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Inair Manzur

III Congreso logra histórica parida
Por: Prensa CUATRO F

I

naiz Manzur, de la Dirección
del JPSUV, destaca la partipación paritaria que tendrán
las mujeres en el III Congreso de
la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela.
La dirigente chavista destacó
la participación de la mujer de
cara a este histórico encuentro,
en donde por primera vez se
logró una verdadera paridad,
visibilizando la participación
de la mujer bajo el modelo feminista impulsado por el Comandante Chávez.
Esta conquista evidencia
como la mujer ha venido ganando espacios en la Revolución Bolivarina, en donde históricamente fueron excluidas.
“Hemos tenido un logro histórico, en el cual la participación
de las mujeres será igualitaria
matemáticamente hablando,
eso significa que en este Congreso las mujeres se postularon
en paridad y además fueron
elegidas respetando la paridad
bajo la fórmula de 3 mujeres, 3
hombres, pero además se logró
que también en los municipios

De los 452 delegadas
y delegados del
Congreso, por primera
vez la mitad serán
mujeres, de las cuales
la mitad son menores
de 25 años

la participación fuese 1 hombre
y 1 mujer, lo que representa un
hito histórico”.
Explica que pese a todas las
luchas, impera una sociedad patriarcal, y a través de esta fórmula se logró una real paridad de
género, por lo que de los 452 delegadas y delegados del Congreso,
por primera vez la mitad serán
mujeres, de las cuales la mitad
son menores de 25 años, con lo
que se garantiza la participación
de una generación de relevo.
La juventud del PSUV ha estado en defensa del legado del comandante Hugo Rafael Chávez
Frías y conectada a esa visión
histórica ha salido a la defensa
de los logros alcanzados en estos años de Revolución, y se ha
puesto al frente para avanzar
en la construcción de la patria
socialista.
“No es solo una juventud que
está conectada con lo histórico,
sino que es una juventud de vanguardia que atiende temas claves
como el Plan de Recuperación
económica, la igualdad y equidad
de género, construyendo y trabajando para el futuro. Es, también,
una juventud que acompaña al
presidente obrero Nicolás Maduro, heredero por mandato de

Chávez de la conducción de la
Revolución, porque somos los
defensores de un legado para
asegurar la continuidad de la
Venezuela socialista”.
Finalmente, señaló que esta
juventud no se doblega. Las
mujeres nos hemos establecido
apoyar en la construcción del
futuro con nuestra participación en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como en

otros espacios fundamentales
para la construcción de una patria soberana.

“Nuestra participación debe
multiplicarse para lograr el socialismo que soñamos”. •
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CHILE

Por Fausto Triana
Corresponsal/Santiago de Chile

E

l próximo 11 de septiembre se
cumplirán 45 años del sangriento golpe de estado en Chile de
Augusto Pinochet, que desbancó
al presidente constitucional Salvador Allende y dejó secuelas de
crímenes, desapariciones y torturas. Aunque pueda parecer extraño, lo que supondría una condena unánime de la sociedad no es
tanto así. Abiertamente políticos
y parlamentarios de la derechista
Unión Demócrata Independiente
(UDI) proyectan alabanzas a Pinochet. Fuerzas todavía más a la
derecha se congratulan de haber
contado con una junta militar que
en 17 años en el poder (1973-1990),
dejó un saldo de alrededor 3 200
asesinatos, 1 300 desapariciones y
33 000 personas torturadas.
El pánico sembrado aún surte
efectos. Cada 11 de septiembre en
Chile se acentúa la polarización de
la sociedad respecto al tema e incluso algunos ciudadanos que padecieron crueles torturas prefieren
esquivar el asunto y ante presiones,
aceptar perdón y olvido. Sólo así es
posible explicar el controvertido fallo de la Corte Suprema que otorgó
libertad condicional a siete criminales de lesa humanidad, amparada
en resquicios jurídicos que contravienen el derecho internacional. La
ola de protestas y en particular la
mirada inquisidora desde el extranjero, han obligado a ciertas figuras
de la centroderecha a criticar el dictamen del máximo tribunal, mientras la izquierda planea llevar el
caso a todas las instancias posibles.
PANORAMA ACTUAL

Víctimas de la dictadura de Pinochet (1973-1990) en Chile, pidieron en una carta la nulidad de la
decisión de la Corte Suprema. “La
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se siente
con el deber moral e histórico de
expresar su indignación y repudio
a esta nueva expresión de impunidad”, declaró la institución en su
comunicado. Añadió que ratifica su
voluntad de hacerse parte en todas
las causas de protección y amparo
de los reos de Punta Peuco (cárcel
con privilegios especiales),”homicidas y torturadores, que no han
aportado antecedente alguno a los
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Pesadillas con
el Nunca Más
procesos, no han manifestado arrepentimiento”. En los últimos días,
la Corte Suprema se vio obligada a
revocar una de sus decisiones respecto a los siete sentenciados por
crímenes de lesa humanidad, después de conocer de otras acusaciones por trasgredir los derechos humanos. Se trata del expediente de
Emilio De la Mahotiere González,
quien está sindicado de ser cómplice en el lanzamiento de personas al
mar atadas con alambres a rieles de
ferrocarriles durante la dictadura.
“El quehacer tanto pasado
como presente de la AFEP, se encuentra indisolublemente ligado a
la lucha por la verdad y la justicia,
participando en la actualidad en la
inmensa mayoría de los procesos
judiciales por ejecuciones cometidas por agentes del Estado”, anotó. Consideró que la impunidad
“de la cual han gozado muchos de
los torturadores y homicidas”, al
igual que todos los responsables
del accionar represivo vivido durante la dictadura, “se derrota con
el cumplimiento efectivo de penas
apropiadas, acorde al delito cometido”. La AFEP subrayó que no se
quedará como simple espectadora ante “la inaceptable pretensión
de los asesinos de nuestros familiares”, de gozar de la impunidad
“que comenzó con la denegación
de justicia durante la dictadura y
que se mantuvo buena parte de la
transición”.
REALIDAD Y CONTEXTO

Alicia Lira, presidente de la AFEP,
remarcó que no existe ningún espíritu de venganza ni ensañamiento

contra los exagentes de Pinochet
que causaron tanto daño al pueblo
chileno. “Simplemente nos mueve
un sentimiento de justicia, de conocer la verdad sobre el paradero final
de muchos de nuestros seres queridos. Una información que no han
querido dar sus ejecutores, quienes
tampoco muestran arrepentimiento”, declaró. Asimismo, los Partidos
Comunista, Socialista, Por la Democracia y Revolución Democrática
impulsaron iniciativas para exponer el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos e
impugnar constitucionalmente el
dictamen. El presidente del Senado
de Chile, Carlos Montes, consideró
“algo horrible” la liberación de exmilitares que cumplían sentencias
por crímenes de lesa humanidad.
En declaraciones a Orbe, consideró que se trata de un hecho inaceptable que repudia absolutamente,
“pero lamentablemente es parte
de nuestra institucionalidad”.
Lorena Pizarro, presidenta de la
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó de vergonzosa e indignante la decisión de
la Corte Suprema. “No puede ser
que las víctimas directas y familiares de los crímenes de la dictadura
tengamos que enfrentarnos a estos
vaivenes centrados en los acuerdos políticos y no en doctrinas de
derechos humanos”, aseveró. “Lo
ocurrido muestra a un poder del
estado que no respeta el derecho
internacional humanitario y que no
tiene ningún pudor en complacer
a un Gobierno que busca liberar
a trasgresores de derechos humanos”, apostilló.
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Devaluación sin freno e incertidumbre en las calles

Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

E

n la Argentina de 2018, muchos rezan para que no
se repita la historia de hace 17 años cuando el país
colapsó, y mientras en los comercios reina la incertidumbre, en la calle solo se habla del dólar.
“Esto ya lo vivimos”, fue la respuesta coincidente
de varios transeúntes interrogados por Prensa Latina
para saber su reacción frente a la hecatombe del 30 de
agosto, cuando en tan solo 40 minutos el billete estadounidense escaló de 34,50 a 42 pesos, trayendo una
megadevaluación de la moneda nacional. Mientras, en
Wall Street, las acciones argentinas se desmoronaron
hasta casi un 19 por ciento por un mercado inmerso en
la desconfianza de los inversores.
El Ejecutivo ha hecho de todo para ponerle freno a la
caída de la moneda nacional, desde el préstamo pedido al FMI, hasta invertir, reservar, endeudarse, subir las
tasas de interés, pero hasta ahora el dólar sigue dando
fuertes dolores de cabeza.
Eran pasada las 20:00, hora local, en las calles había
gran efervescencia social por la marcha universitaria a

la que se calcula asistieron 350 mil personas, muchos
movidos por la lucha de los docentes por el recorte del
presupuesto y mejor salario, pero también por el malestar que generó la “fiebre verde”, que hizo devaluar
aún más sus bolsillos.
Por la helada lluvia que caía, algunos se resguardaron en cafés, donde el tema del momento era el dólar.
Si pasa lo de 2001, decía un hombre de unos 40 y tantos
años a otro amigo, me las voy a ver negra che, porque
en aquel momento tenía trabajo y ahora me las arreglo
como puedo. Otros sacaban cuentas y pensaban ya a
cuánto podrían subir los precios de los productos.
Desde el Gobierno, el Jefe de Gabinete, Marcos
Peña, en declaraciones a la prensa salía a aclarar y despejar dudas tras participar en un evento: tanto por convicción como por realidad, la posibilitad de default no
tiene ningún tipo de sustentabilidad, remarcó y agregó:
“Seguimos convencidos que no ha habido errores
de intención o de rumbo, lo que sí ha habido son errores de táctica”.
Por su parte, en su segunda declaración en dos días
de alza consecutiva de la divisa estadounidense, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, encargado de lle-

var adelante el acuerdo de 50 mil millones de préstamo
del FMI, señaló que podrían “superar esta situación”.
Es importante llevar tranquilidad. Sabemos que los
movimientos de moneda provocan angustias. El techo
del dólar lo va a poner el mercado, enfatizó el titular, y
sostuvo que hay un proceso de desconfianza. “Fuimos
expuestos a shocks internacionales”, dijo al anunciar
que viajaría a Washington para definir los detalles del
adelanto monetario que el Gobierno pidió al FMI.
Para rematar la jornada, en varias calles durante la noche se escucharon cacerolazos de muchos que sienten
pánico por lo que puede pasar en la ya convulsa economía argentina, sin contar los constantes tarifazos a los servicios básicos y el problema que enfrentan aquellos que
han quedado despedidos por el recorte en el Estado y el
cierre de fábricas producto de la caída del consumo.
Desde la oposición, varias voces se levantan y mientras el interbloque Movimiento Evita-Libres del Sur
pide crear un “Comité de Crisis” y un plan de medidas
transitorias para hacer frente y frenar el impacto de la
devaluación, desde el Frente para la Victoria reclamaron con urgencia la presencia en el Congreso de Dujovne y del presidente del Banco Central, Luis Caputo.

La democracia en el laboratorio neoliberal suramericano
Por Andrés Mora Ramírez*

L

as armas de la restauración neoliberal
se mantienen activas y bien afiladas
para marcar el ritmo del avance del giro
político a la derecha, especialmente en
el sur de nuestra América, región devenida nuevamente laboratorio social del
neoliberalismo.
Tales armas son la profundización del
libre comercio y la integración del capital
transnacional y transregional; políticas de
austeridad fiscal, ajuste estructural y militarización de la sociedad, como respuesta represiva de contención del malestar
ciudadano; y despliegue sistemático
del llamado lawfare como estrategia de
guerra híbrida -según lo explican Silvina
Romano y Arantxa Tirado- para forzar
cambios de gobierno y criminalizar a dirigentes políticos y sociales críticos del
sistema dominante.
Hechos recientes así nos lo confirman. En México, la cumbre de jefes de
gobierno de la Alianza del Pacífico (AP)
suscribió una declaración conjunta con
la presidencia pro tempore del Mercosur, que recae en el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez, en la cual ratifican la
intención de iniciar negociaciones para
la firma de un acuerdo comercial entre
ambos bloques, en lo que consideraron
“una clara señal de que juntos impul-

samos la integración regional y el libre
comercio”.
Este acercamiento entre dos iniciativas
que hasta hace dos lustros mantuvieron
visiones antagónicas, en tanto una, la AP,
apostaba por una integración subordinada a los intereses de los Estados Unidos;
y la otra, el Mercosur, intentaba articular
una perspectiva mucho más independiente y centrada en intereses latinoamericanos-particularmente con los gobiernos
del PT en Brasil y el Frente para la Victoria en Argentina-, debe entenderse en el
marco más amplio del desmontaje de la
arquitectura de la integración nuestroamericana, como quedó en evidencia con
la desbandada de gobiernos neoliberales de la Unasur (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Perú y Paraguay), anunciada el
pasado abril cuando Bolivia asumió la presidencia del organismo.
Paralelamente, y tras recibir la bendición del Fondo Monetario Internacional
al modelo económico -que impone a
base de decretos, tarifazos y el pesado
fardo de un nuevo endeudamiento por
50 mil millones de dólares-, el gobierno
de Mauricio Macri en Argentina promulgó el decreto 683 de reforma a las Fuerzas Armadas, que permitirá la participación de los cuerpos militares en acciones
de seguridad interior y lucha contra el
terrorismo.

Una medida que ha sido repudiada
por organizaciones de derechos humanos como Hijos e Hijas por la Identidad
y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que considera que esta decisión
“nos retrotrae a épocas de la dictadura
porque fue la última vez que las Fuerzas
Armadas intervinieron en seguridad interior”; así como por Abuelas de Plaza
Mayo que, en palabras de Estela de Carlotto, para quien el decreto en cuestión
supone la reactualización de la doctrina
del enemigo interno y el regreso a “un
pensamiento que estamos reparando en
esta democracia”.
Los dos casos que aquí presentamos
tienen un punto de convergencia: ambos
evidencian los mecanismos mediante los
cuales el mercado y sus premisas ideológicas -cuasi dogmas de fe para sus defensores- colonizan una vez más las esferas
de lo social y de lo político, recuperando
así espacios de poder y de influencia cultural que habían sido conquistados por
el giro democratizador, de acento nacional-popular, de la primera década del siglo XXI latinoamericano.
La concepción de la democracia
como proceso diverso, complejo y participativo de disputa cultural por la construcción de los sentidos y orientaciones
de la organización social, así como por
la definición de las formas y finalidades

del ejercicio del poder, fue una idea central en las dinámicas sociopolíticas que,
a partir de la asunción de Hugo Chávez
a la presidencia en Venezuela, en 1999,
posibilitaron en América Latina un conjunto de experiencias innovadoras de
profundización de la participación política y de ejercicio del poder popular, mediante diversos instrumentos consultivos
(referéndums, plebiscitos, revocatorios
de mandato), como no se había hecho
hasta entonces.
Ese legado, que trasciende la discusión sobre los resultados económicos
de los llamados gobiernos progresistas, y que representa un salto cualitativo en la forma de entender la democracia y de participar en ella, es lo que
se encuentra en riesgo de perderse en
la actual ola regresiva de la cual, si no
hay una respuesta social mucho más
organizada y contundente, nos tomará
muchísimo tiempo salir, como ya sucedió con el ciclo político-militar-neoliberal que se extendió por América Latina
tras el golpe de Estado perpetrado en
Chile en 1973.
*Docente e investigador del Instituto de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad
Nacional de Costa Rica. Tomado del portal Firmas Selectas de Prensa Latina www.firmas.
prensa-latina.cu. Usted puede encontrar en ese
sitio más artículos de este y otros destacados
intelectuales.

SUPLEMENTO INTERNACIONAL . También circula como suplemento en: México (La Jornada); El Salvador (co. Latino), Bolivia (Cambio)
Presidente: Luis Enrique González. Vicepresidenta Editorial: Lianet Arias Sosa. Director Editorial: Jorge Petinaud Martínez.
Dirección de Arte: Anathais Rodríguez. Diseñadora: Chelsy Escalona. Corrección: Liliana Rojas.
Corresponsalías: Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, China, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, EE.UU, Etiopía,
Francia, Guatemala, Grecia, Haití, India, Italia, Líbano, México, Nicaragua, ONU, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Rusia, Serbia, Siria, Sudáfrica, Uruguay, Vietnam. Redacción: Vicepresidencia Editorial de Prensa Latina. Calle 21 No. 406, entre F y G, El Vedado, La
Habana. Cuba. Teléfonos: 7 838 3649, 7 832 9353, 7 838 3496 ext-184. Email: orbeinternac@pubs.prensa–latina.cu.
Sitios de Prensa Latina S.A. en Internet: http://www.prensa-latina.cu, http://www.plenglish.com, http://www.prensalatina.com.br

3

POLÍTICA
BRASIL

Infancia en riesgo; futuro amenazado

Por Moisés Pérez Mok
Corresponsal/Brasilia

S

in ser vistos aún por el poder público como sujetos de derecho, niños y
adolescentes están expuestos en Brasil a
riesgos que van de la pobreza extrema a
la explotación infantil, o la amenaza creciente de una muerte prematura.
“Faltan políticas públicas para garantizar los derechos previstos en el Estatuto
del Niño y del Adolescente’, (ECA, por
sus siglas en portugués), lamentó durante
una reciente audiencia pública en la Cámara de Diputados la representante del
Comité Nacional de Enfrentamiento a la
Violencia Sexual contra menores, Glícia
Salmerón.
Creado en julio de 1990, el ECA establece como deber de la familia, la sociedad y el Estado asegurar a niños y
adolescentes, “con absoluta prioridad”,
el disfrute de los derechos referentes a la
vida, la salud y alimentación, educación,
deporte y cultura, a la dignidad, al respeto, la libertad y la convivencia familiar y
comunitaria.
Sin embargo, después de 28 años de
vigencia del Estatuto, los menores “todavía no son vistos por el poder público
como sujetos de derecho”, lamentó Salmerón, citada por la Agencia Cámara
Noticias.

La apreciación de la especialista guarda relación, sin dudas, con el alarmante
panorama de este grupo poblacional,
descrito en un informe presentado este
año por la Fundación Abrinq, una organización sin fines lucrativos cuya misión
es promover la defensa de los derechos
y el ejercicio de la ciudadanía de niños y
adolescentes.
En Brasil viven en hogares pobres un
40 por ciento de los niños y adolescentes
de hasta 14 años de edad, lo que representa una población de 17 millones 300
mil personas. De ellos, cinco millones
800 mil, o un 13,5 por ciento, están en
situación de pobreza extrema, detalla el
documento.
La realidad resulta más chocante aun si
se considera que, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE), el uno por ciento de la población
del país (889 mil ciudadanos) tienen 36,26
veces más ingresos que la mitad de los
208 millones de brasileños que pueblan
el país.
De otro lado, el compromiso contraído
en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de erradicar el trabajo
esclavo e infantil está lejos de cumplirse.
En el país, y de acuerdo con el propio
IBGE, cerca de 2,7 millones de menores
son explotados precozmente y a diario
por lo menos siete de ellos sufren accidentes graves.

EE.UU. VS. CHINA

stados Unidos pretende rivalizar con China en
Centroamérica con la apertura del mercado del
gas natural licuado (GNL), apoyado en Panamá como
aliado, opinó aquí un medio local.
Avalaron tal afirmación con la apertura días atrás
de una termoeléctrica movida por GNL en la ciudad
caribeña de Colón y los avances en una terminal marítima del gas para su redistribución a terceros, ambas
inversiones a cargo de la transnacional estadounidense AES, sumado al creciente tráfico de tanqueros
por el canal interoceánico.
Un artículo publicado por el diario La Estrella señaló que ese tipo de combustible es la piedra angular

EE.UU. abre un frente energético en Lationamérica en su
guerra comercial contra China, advierten expertos.

SOCIEDAD VIOLENTA

Un estudio realizado el pasado año
en 14 países por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
reveló que hay al menos cuatro asuntos
que preocupan a los menores: la violencia, el terrorismo, la pobreza y la baja
calidad de la educación.
En el caso de Brasil, el principal temor de los encuestados (82 por ciento)
es precisamente la violencia. Y la preocupación tiene sólidos fundamentos.
La más reciente edición del Atlas de la Violencia, elaborado por el

La pobreza extrema amenaza a
millones de niños brasileños.

Instituto de Investigación Económica
Aplicada (IPEA, por sus siglas en portugués) y por el Fórum Brasileño de
Seguridad Pública, revela que en 2016
Brasil registró una cifra récord de 62
mil 517 muertes violentas, el 71,1 por
ciento de éstas causadas por armas de
fuego.

Energía, nuevo escenario de enfrentamiento

Por Osvaldo Rodríguez Martínez
Corresponsal/ Panamá

E

De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público del Trabajo, entre los años
2012 y 2017 más de 15 mil 600 niños y
adolescentes fueron víctimas de percances peligrosos, que provocaron 187
muertes y más de 500 amputaciones.
Las cifras, sin embargo, pudieran ser
mucho mayores, pues según el propio
Ministerio Público del Trabajo las estadísticas no consideran las víctimas del
narcotráfico y de otras actividades ilícitas e insalubres.
Además, existe una tolerancia social
en torno a la cuestión del trabajo infantil, pues la sociedad brasileña tiene el
discurso de que es mejor que el menor
trabaje antes que esté robando o involucrado con las drogas, denunció la procuradora Patricia Sanfelici.

de la expansión energética de la nación norteña en la
subregión, donde perdió presencia frente al gigante
asiático, y es una contraofensiva en la que la nación
istmeña podría “jugar un rol determinante para la
distribución del hidrocarburo”.
La comercialización comenzará en septiembre del
próximo año y transformará a Panamá “en un hub
(concentrador) de energía eléctrica y también de
exportación de gas natural licuado”, según Andrés
Gluski, presidente ejecutivo de AES.
En el acto de corte de la cinta, Steven Weiberg,
secretario asistente de Energía de Estados Unidos,
informó que su país exportó desde el inicio de la
comercialización de GNL en febrero de 2016 hasta
la fecha 1,3 millón de millones de pies cúbicos (368
120 millones de metros cúbicos) a 30 países en cinco
continentes.
Horas después de la inauguración de la planta, autoridades de ambas naciones firmaron un memorándum de entendimiento que establece la promoción
y la cooperación energética, impulsa la inversión en
infraestructura, energía renovable y la distribución y
transmisión de energía, según información oficial.
Sobre el mencionado programa, subsecretario del
Tesoro estadounidense, David Malpass, explicó que
“está diseñado para seguir desencadenando una mejor relación precio-calidad en el mercado de energía,
así como para catalizar las inversiones del sector privado en los Estados Unidos y otros lugares”.

En un espaldarazo a las políticas económicas neoliberales, insistió que “la inversión privada es clave
para desarrollar sistemas de energía sólidos y de alto
rendimiento. El proyecto de AES Colón es muestra
de que Panamá se dirige con pasos firmes hacia un
camino guiado por el comercio”.
La Agencia Internacional de Energía (IEA, su sigla
en inglés) pronosticó el incremento de la producción
de GNL en Estados Unidos, que se convertirá a partir
de 2023 en el mayor exportador del mundo debido al
auge de la extracción del gas de esquisto.
Este tipo de hidrocarburo, también conocido
como gas de lutita o pizarra, se extrae del subsuelo
mediante fracking o ruptura de la roca con presiones hidráulicas, cuyas prácticas encendieron alarmas
de ambientalistas por la posible contaminación a los
acuíferos, afectaciones al clima y a la salud.
En este nuevo escenario, Estados Unidos se propone enfrentar la presencia china en la región con
su “producto estrella”, del cual hará dependiente a
la generación eléctrica centroamericana en un principio, y lo harán extensivo a Suramérica.
Al mismo tiempo, abren alternativas al posible
corte del mayor mercado del mundo para el GNL,
China, en medio de la guerra comercial que la actual
administración de Washington lleva contra el gigante
asiático; solo eso explica la presencia de dos altos
funcionarios gubernamentales en la apertura de la
termoeléctrica de AES.
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VENEZUELA

Migrantes, el lobby internacional y la guerra económica
Por Ibis Frade Brito
Corresponsal/Naciones Unidas

E

l desplazamiento de venezolanos hacia países como Colombia y Ecuador
ocupa recientes informes de la ONU,
mientras Caracas impulsa nuevos programas para enfrentar las causas de esos
movimientos y garantizar mejor calidad
de vida.
El 23 de agosto, el director de la
Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, y el
director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
William Lacey Swing, pidieron mayor
apoyo para los Estados que reciben refugiados y migrantes venezolanos.
Más de 1,6 millones de personas emigraron de Venezuela en los últimos tres
años, y el 90 por ciento de ellas están
en países de América del Sur, señalaron esas entidades. En total 2,3 millones
de venezolanos viven en el extranjero,
indicaron.
Hasta ahora, los venezolanos podían
cruzar las fronteras de su territorio con
su cédula de identidad y la Tarjeta Andina, un documento migratorio regional,
pero Ecuador y Perú ya les comenzaron
a exigir un pasaporte.
La Acnur y la OIM lanzaron el 15 de
agosto sendos llamamientos humanitarios por un total de 46 y 32 millones de dólares respectivamente para
abordar la situación de los migrantes
venezolanos.

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

E

El portavoz del secretario general de
la ONU, Stéphane Dujarric, indicó que
esos fondos se usarán para auxiliar a gobiernos y comunidades de acogida.
Además, el vocero destacó que varias
agencias de la ONU trabajan dentro de
Venezuela en las áreas de salud, nutrición, agricultura y desarrollo.
El 23 de agosto, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, recibió al nuevo
representante del alto comisionado de
la Acnur en el país sudamericano, Matthew Crentsil, quien se comprometió a
trabajar en coordinación con el gobierno
en Caracas.
Por su parte, el vicepresidente venezolano de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, hizo un llamado a
sus compatriotas que emigraron a otros
lugares a regresar y participar en el programa de recuperación económica impulsado por el ejecutivo.
A los venezolanos que se fueron les
digo que acá siempre serán bienvenidos,
en poco tiempo veremos los resultados
positivos del programa de recuperación
económica, aseguró. Rodríguez también
valoró el tema de la migración venezolana, que algunos Estados del área y organismos internacionales catalogan de
crisis.
“‘Curiosamente —acotó— nadie ha
hablado de la migración de colombianos
y brasileños que reciben salud y educación gratuita en Venezuela’, aseveró al
rechazar el incremento de agresiones
políticas, xenófobas y mediáticas.

Según explicó el también ministro de
Comunicación e Información, existen redes criminales en la frontera colombo-venezolana que emplean uno de los instrumentos gubernamentales de protección
social denominado Carnet de la Patria
para el contrabando de crudo y otras
mercancías.
FRONTERAS, DELITO Y PETRÓLEO

De hecho, el comercio ilícito ha sido
uno de los grandes problemas en las zonas limítrofes, pues elementos delictivos
entran a Venezuela para extraer productos de primera necesidad y combustible.
Venezuela recibió anteriormente gran
cantidad de colombianos que decidieron
abandonar su país en busca de mejores
oportunidades y huyeron de la violencia,
y desde la llegada al poder del fallecido
presidente Hugo Chávez (1999-2013)
se crearon programas para ofrecerles
protección.
Precisamente, fue ese mandatario
socialista quien denunció que potencias
extranjeras impulsaban una guerra económica en su nación con el fin de minar el
apoyo del pueblo y derrocar al Gobierno.
Aunque el actual dignatario venezolano, Nicolás Maduro, potencia proyectos para diversificar la base económica,
como hizo también Chávez, el petróleo
continúa como fuente principal y la inestabilidad de ese mercado los afecta.
De esta dependencia de las importaciones en sectores de importancia se
aprovecharon grandes empresas trans-

nacionales que dejaron de distribuir sus
mercancías en Venezuela e indujeron un
desabastecimiento.
El ejecutivo venezolano realiza ahora reuniones con sectores empresariales con el
fin de acordar precios justos y asequibles
a productos como medicinas, alimentos,
aseo personal, autopartes, ropa y calzado.
Recientemente, la viceministra de Redes de Atención Ambulatoria de Salud
de Venezuela, Indhriana Parada, denunció en Ginebra que los mismos que piden canales humanitarios, bloquean la
posibilidad de adquirir medicamentos y
alimentos.
Ante la reelección de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump respondió con nuevas sanciones en el orden
económico, comercial y financiero, unido a las acciones hostiles en el campo
diplomático.
Los especialistas consideran que las
últimas sanciones de la administración
estadounidenses están dirigidas a la asfixia de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a
nivel internacional.
Para hacer frente a la hegemonía del
dólar, Caracas lanzó una criptomoneda,
el Petro, respaldada por sus recursos
energéticos y cuyo valor equivale a unos
60 dolares, el precio aproximado del barril de petróleo.
Además, adoptó un nuevo paquete de medidas entre las que destacan
transformaciones en el sistema cambiario y la creación de una nueva moneda,
el bolívar soberano.

Critican salida de Ecuador de la ALBA

l anuncio reciente de la salida de Ecuador de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) ha recibido críticas dentro y fuera de este
país sudamericano, al atentar contra la integración
regional.
La determinación fue hecha pública por el canciller de la república, José Valencia, a poco más de un
mes de que el ejecutivo nacional también se distanciara de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), llegando a despojar al organismo de su sede
en Quito.
Para quienes defienden el mecanismo de integración ideado por los expresidentes Hugo Chávez (Venezuela) y Fidel Castro (Cuba), el anuncio de Ecuador
es lamentable y manifiesta la intención de este Estado andino de apartarse de los gobiernos a favor del
llamado Socialismo del Siglo XXI.
A pesar de abandonar la instancia, muchos aún
consideran que el pueblo seguirá abogando por las
ideas de unidad, justicia y defensa de los derechos
enarboladas por el ALBA-TCP.
“El pueblo de Ecuador no puede salir del ALBA.
Va a seguir y de hecho va a mantenerse trabajando
en la integración de nuestros pueblos tanto en el
ALBA político como en el ALBA cultural”, aseguró a

Orbe el presidente de la Coordinadora Ecuatoriana
de Amistad y Solidaridad con Cuba, José Regato.
A su juicio, aunque sufre fuertes embates en la actualidad, la semilla sembrada con la fundación del ente
regional florece más allá de lo que el imperio diga o
haga para hacerla sucumbir.
“El imperialismo no podrá con nuestra América,
como no pudo con Cuba y más temprano que tarde
vamos a retomar ese camino iniciado por hombres tan
grandes como Hugo Chávez, Luis Inácio Lula da Silva,
Rafael Correa y Evo Morales”, sentenció.
De su lado, el analista político y exvicecanciller Kintto Lucas, también hizo evidente su rechazo a la determinación del gobierno nacional y destacó el rol de
la Alianza en la defensa contra los golpes de Estado a
diversos países miembros entre los que se encuentra
el propio Ecuador.
En su opinión, evidencia una política exterior contraria a la unidad latinoamericana y sumisa a las imposiciones de la política de los Estados Unidos, que
siempre ataca a los procesos progresistas y en favor
de los más desposeídos.
Criterios similares se manifestaron desde Bolivia,
cuyo excanciller y actual secretario ejecutivo de la ALBA-TCP, David Choquehuanca, expresó preocupación
con la acción de Quito.

Ecuador salió del ALBA tras la visita a Quito de
Mike Pence, vicepresidente de EE.UU.

“Veo con mucha preocupación y tristeza actitudes
de algunos líderes, de autoridades que quieren caminar en contra de lo que quieren nuestros pueblos que
quieren integración. La integración trae grandes beneficios a nuestros pueblos”, sostuvo.
Por su parte, el Movimiento Nacional de Amistad
y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba también repudió la decisión y señaló que las razones esgrimidas
por Quito para su separación solo pueden ser entendidas como una preparación de las condiciones
para la entrega de las riquezas del país al capitalismo
internacional.
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“Ojalá cada parroquia se erigiera en Toparquía”

Hacia una universidad comunal

Por: Alí Ramón Rojas Olaya

E

l morral de Chávez
Construir colectivamente el Estado Comunal es el supremo objetivo que
debemos lograr. Para tal fin es
necesario abrir el morral de
Chávez: allí están el Plan de
la Patria con los cinco objetivos históricos; el pensamiento emancipador de Simón
Rodríguez; la doctrina del
Libertador Simón Bolívar; la
obra escrita y leída por Francisco de Miranda conocida
como Colombeia; el ideal de
Ezequiel Zamora; las luchas
feministas; la gesta comunera
andina de 1781; la guerra de
guerrillas de los años 60, 70
y 80; la cosmogonía ancestral
de nuestra esencia originaria
y la impronta insurreccional
de las personas esclavizadas
de la madre África.
En este morral está la brújula revolucionaria que le
proporciona peso al platillo
izquierdo de la balanza que
Chávez llamó comuna o nada.
En este sentido el rol de las cimarronas y cimarrones sentipensantes es vital porque son
tanques pensantes y pedagógicos de la intelectualidad orgánica al servicio del pueblo.

La Unexca
La Universidad Nacional
Experimental de la Gran Caracas fue anunciada por el
presidente Maduro el 21 de
noviembre de 2017 y creada el 27 de febrero de 2018.
¿Cuál debe ser el rol de una
universidad comunal creada
en la ciudad donde se gestó
la independencia suramericana? Tal y como reza en el
decreto de su creación: “Contribuir activamente con el
desarrollo endógeno Integral,
sostenible y sustentable en
su área de influencia, con la
participación activa y permanente del Poder Popular, haciendo énfasis desde las Ciencias Sociales y Políticas, bajo
enfoques multidisciplinarios
y transdisciplinarios, para
abordar los problemas y retos
de su contexto territorial, de
acuerdo con las necesidades y
potencialidades del pueblo de
la Gran Caracas, a partir de
las realidades geohistóricas,
culturales, sociales y productivas, ayudando a conformar
una nueva geopolítica nacional e internacional”.
Caracas puede y debe convertirse en una ciudad comunal. Acá el rol de la Unexca
debe ser asumirse más que
uni, pluri, es decir, ser una
pluriversidad comunal den-

tro de un triángulo equilátero cuyas aristas son la productividad, el poder popular
y la emancipación. En ella
debe planificarse la transformación de las relaciones sociales. Frei Betto al respecto
dice: “¿Más universidad? ¡Sí!
¿Qué universidad? ¡PLURIVERSIDAD! En este mundo
hegemonizado por transnacionales de los medios más
interesadas en formar consumistas que ciudadanos, nuestras universidades todavía
no priorizan el cultivo de los
valores propios de nuestras
culturas ni participan activamente en el esfuerzo de resistencia y sobrevivencia de
nuestra identidad cultural”.
Daniel De León y la universidad burguesa
Dejar atrás la universidad
que le sirve al Estado Liberal Burgués es un problema
cultural. En una carta que
le escribió el venezolano
Daniel De León a un profesor de la Universidad de Columbia el 22 de junio de 1913
señala que a los estudiantes
le llenan las cabezas de “basura insufrible” y que “es saludable la esperanza de que
“ningún socialista se afecte”
por la situación corrompida
y corruptora de las universi-

Ser una pluriversidad
comunal dentro de un
triángulo equilátero
cuyas aristas son la
productividad, el
poder popular y la
emancipación
dades, hasta el punto de dejar pasar ‘la oportunidad que
se presente de aprovechar
las ventajas que puedan, no
obstante, lograrse de ellas’.
Saludable es esa esperanza,
siempre que vaya acompañada de la recomendación
de que el socialista, que como
estudiante entra en el recinto de una universidad, lo
hace bajo el mismo principio
y para el mismo propósito,
que los estudiantes entran a
un local infestado de microbios. Fortalecido por la ciencia económica y sociológica,
armado con una mente sana
y lógica, inmune al contagio
de la economía y la sociología
oficial burguesa, el socialista
puede sacar grandes ventajas
de nuestras universidades.
Pero no fortalecido de esta
manera, es imposible decir
qué clase de inválido mental
será el que reciba su diploma
cuando se gradúe”.

La toparquía de Simón Rodríguez
Para Hugo Chávez, “la comuna debe ser el espacio sobre
el cual vamos a parir el socialismo”. De nuestra larga
existencia, que data del año
13 mil antes de Cristo, Mario
Sanoja Obediente afirma que
Caracas, en su esencia de espacio social en permanente
construcción, nació en una
“extensa aldea caribe-toromaima que, de acuerdo con
los fechados de carbono 14, se
construyó entre 1300 y 1595
años de la era cristiana”.
Simón Rodríguez le escribe al coronel Anselmo Pineda desde Túquerres el 2 de
febrero de 1847 una carta
en la que habla de toparquía
como concepto geohistórico,
económico y cultural. En una
de sus estrofas escribe sobre
la importancia de la topofilia: “la verdadera utilidad de
la creación es hacer que los
habitantes se interesen en la
prosperidad de su suelo; así
se destruyen los privilegios
provinciales”. Sobre estos explica Chávez: “Bolívar decía
que en los pueblos había una
casta, y él la denominaba de
los doctores, los militares y
los curas, es la casta en cada
lugar”. Luego pide “ojalá cada
parroquia se erigiera en Toparquía”. Sobre este término
explica Chávez “es el gobierno del lugar, de los habitantes
del lugar; es el gobierno popular, es el gobierno comunal”.
Sigue Rodríguez: “entonces
habría confederación... ¡el Gobierno más perfecto de cuantos pueda imaginar la mejor
política! Es el modo de dar por
el pie al despotismo”. Acá escribe una de las tareas de una
universidad comunal: “... esto
es... (y esto es, mil y mil veces)
si se instruye, para que haya
quien sepa y si se educa, para
que haya quien haga”, porque
lo que existe, “casas, lugares,
provincias y reinos rivales,
prueban mala crianza”.
No se puede hacer revolución con universidades burguesas porque éstas obran
contra la construcción del
Estado Comunal. Con ellas
el platillo de la derecha tiene
más peso. Desintoxiquémonos de sus adoctrinamientos,
seleccionemos lo que nos sirve, leamos a Rodríguez y preparémonos para el diálogo de
saberes ¡Viva la universidad
comunal!. •
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Allende, juventud y revolución
Por: Lorena Almarza

L

legó septiembre, y con
septiembre la memoria
de Allende y su compromiso en hacer posible un
proyecto político de carácter
socialista que permitiera alcanzar la soberanía e independencia política, económica y cultural de Chile. Tal y
como afirmó el querido poeta Neruda, a través de la vía
chilena hacia el socialismo,
todas las fuerzas sociales fueron convocadas con el fin de
“crear una sociedad verdaderamente justa, elevada sobre
la base de nuestra soberanía,
de nuestro orgullo nacional,
del heroísmo de los mejores
habitantes de Chile”. Su armas, según refirió, “la Constitución y la ley, la democracia
y la esperanza”.
Aunque Allende no llegó joven a la presidencia de
Chile, llevó consigo una larga
trayectoria de militancia que
inició en su juventud. Ya a los
catorce años, el muchacho
andaba de cabeza caliente
aprendiendo a jugar ajedrez,
conversando y leyendo los libros que le prestaba un anarquista llamado Juan Demarchi, quien había participado
activamente en el movimiento político liderado por Errico
Malatesta. Cada tarde de en-

"Crear una sociedad
verdaderamente justa,
elevada sobre la base
de nuestra soberanía,
de nuestro orgullo
nacional, del heroísmo
de los mejores
habitantes de Chile”.
Chile. Fue presidente del
Centro de Alumnos, entre muchas actividades
organizó grupos de lectura y discusión sobre marxismo, así como jornadas
de protestas contra la dictadura de Carlos Ibañez,
por las cuales, estuvo en
prisión durante año y
medio. Fue fundador del
Partido Socialista y su
Secretario General una
larga temporada. Años
más tarde, como Diputado y luego Senador, se
dedicó a la defensa de la
clase trabajadora, y a la
creación de políticas de

HUMOR RODILLA EN TIERRA

El túnel del tiempo
Por Armando Carías

Después de cierta edad (eso de
“cierta edad” es un eufemismo para no tener que decir
“después de viejo), es muy difícil escribir algo sobre la juventud sin caer en los lugares
comunes, en la regañadera y
sin ponerse a dar consejos que
nadie está pidiendo.
Por eso, procurando estar
a tono con el tema central
que 4F ha destinado para el
número de esta semana, lo
primero que hice fue buscar mis pantalones campana
comprados en Carnaby de
Sábana Grande , mis zapatos
“machotes” de tacón grueso
originales de la zapatería Cessarina y mi camisa de bacterias fosforecentes adquirida

asistencia pública, entre las
que destacaron el derecho a la
salud y la educación para todos y todas.
Un tema vital para Allende fue promover “la pasión
patriótica” en niños, niñas y
jóvenes, pues en su opinión,
el triunfo de la revolución
dependía de la “formación de
ciudadanos y ciudadanas con
una nueva mentalidad, un
nuevo espíritu y por sobre
todo una nueva conciencia
social”. De igual modo, consideró que “la juventud era
la vida de la patria”, y por tal
razón, los llamó a formarse
para comprender el país y su
realidad, y realizar aportes
vinculados a los procesos del
desarrollo nacional. A un lado
debe quedar, insistía el líder, la
visión de obtener un título
profesional para ganarse la
vida o adquirir un rango
social, pues la juventud,
divino tesoro, debe poner
su “energía creadora”, en
el proceso de transformación económica y social
del país.
Recordemos que “ser
joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”, decía
Allende. Convoquemos
pues a nuestra juventud,
quienes hoy día conforman más del 32% de nuestra población, a caminar de
la mano con el pueblo. •

cuentro fue un espacio para
el debate permanente sobre
política, filosofía y ética, que
se le quedó bordada en el
alma.
En la Escuela de Medicina
se incorporó al grupo político
Avance, donde coincidían tendencias a favor de los soviets
de obreros y campesinos en

en “La barquilla de fresa”.
Completada mi indumentaria “juvenil”, paso revista a mi
peinado y al comprobar que
de aquella frondosa tumusa
tipo afro, que nada envidiaba
a la de Jimmy Hendrix, ya no
queda sino el peine estilo tenedor con que me la alborotaba, me resigno a ser, ya no el
chamo que en los sesenta del
siglo pasado se ufanaba de tener el último paso de baile y
de saberse ¡en inglés! todas las
canciones de Los Beatles, sino
un modesto “pavosaurio”.
Esa expresión, “pavosaurio”, por cierto se la escuché
por primera vez a Henry Stephen, el de “Limón Limonero”,
cuando hace unos años con
“El Chichón” montamos en
el Aula Magna de la UCV un
espectáculo músico-teatral
llamado “Sesenta y Dele”, con

Los Impala, Los OO7, Carlos
Moreán y el propio Henry.
Sigo con mi viaje astral hacia mis “años mozos” (ya se
me escapó un lugar común)
y me veo en playa Los Cocos
en un festival que intentaba
parecerse al de Woostock,
entregando en la entrada del
Macuto Sheraton el puñado
de arena que era el valor de
la entrada.
Eran los tiempos en que Radio Capital hacía “gustar la radio otra vez”, convocando en
sus filas a voces y locutores
que el “target” juvenil privilegiaba con su sintonía y los
anunciantes con sus cuñas.
Estaban los “ácidos” que ponían la llamada música progresiva: Alfredo Escalante, Cappy Doncella e Iván Loscher
liderizaban esa tendencia.
Estaban los “zanahorias”,
que eran los más comerciales: Plácido Garrido, Amaury
José Díaz y el inefable José
Ovidio Rodríguez, “alias” Napoleón Bravo.

Y mientras la cultura hippie con su LSD, su llamado
a la paz y sus “Fresas de la
amargura nos arropaba y
nos invadía silenciosamente,
otra película se filmaba en las
montañas y otros protagonistas eran invisibilizados como
referente juvenil.
Toda una generación de
jóvenes ausentes e ignorantes de que, mientras ellos se
engolosinaban con los “hot
dogs” de un metro de largo en
el “Drogstore” del Centro Comercial Chacaíto, otros eran
torturados en los calabozos
de la Disip ó dejaban la vida
en una playa de Lecherías.
El Ché, condenado a ser un
afiche pegado en la pared,
sería rápidamente transformado en ícono de mercantilización del inconformismo
juvenil y su imagen, seriada
por millones, reducida a fetiche comercial.
Pienso entonces en estos jóvenes a quienes la revolución
les regresó el derecho propio a

ser hombres y mujeres de su
lugar y de su tiempo.
Creo que han sido mucho
más afortunados que los jóvenes de mi generación, esa de
la que Chávez solía decir “le
habían robado el futuro”.
Quieren parecerse a lo que
en esencia son y luchan, no
por un viaje alucinante ni por
una felicidad de utilería.
Lo hacen por la convicción
de que ser joven no es una
moda ni un “jimgle” comercial
para una cuña de cigarrillos.
Si usted, amigo lector, amiga lectora, cree que algo en
estas líneas se parece a sus
días juveniles; le invito a que
me acompañe a guardar en
el baúl todos esos trapos que
nos convirtieron en una caricatura de juventud, y vámonos al Congreso de la JPSUV,
a decirle a esos más de mil
muchachos y muchachas,
que estamos con ellos, que
les abrazamos en sus sueños
y que les confíamos el futuro
de la patria. •

LOS MAZAZOS
¡Imperio convoca
a reunión! Sepa
quiénes esperan
los viáticos verdes
desde gringolandia

El Patriota “Peter” nos informa:
Visto que Henrique Capriles y
Ramón Gillermo Aveledo no han
podido reunir a la oposición, el
imperio ya tiene los pasajes y viáticos
listos para el encuentro de toda la
oposición en los próximos días. Se
esperan regaños, jalones de orejas,
amenazas a los indisciplinados
e indisciplinadas, destituciones,
cambios y designaciones de la
"Junta Patriótica". Mientras Ramos
Allup está pensando en aceptar la
invitación, Capriles alista maletas,
Henri “Falson” no aguanta dos
pedidas y María “La Loca” Machado
prepara la cámara para participar vía
Skype.

¡Mosca!
Anzoátegui recibirá
indeseable visita los
próximos días
El Patriota “Pescao Salao” nos
informa: Para el próximo año se
conmemorarán los 200 años de la
Batalla de Cantaura. En esta gesta
las fuerzas patriotas derrotaron al
coronel realista Eugenio Arana, el
12 de junio de 1819. La heroica
contienda en la que participó
el pueblo patriota, fue liderada
por el general Santiago Mariño y
derivó en el reinicio de las acciones
independentistas en la Provincia
de Barcelona, que se encontraba
bajo el control imperialista español.
Ante la trascendencia de la victoria
patriota, el pueblo de Chamariapa,
36 años después, decidió cambiar su
nombre al de Cantaura. Hoy en día
el pueblo de Cantaura, en el estado
Anzoátegui, se mantienen más firme
que nunca ante los sueños algunos
de invasiones militares y guerras
contra Venezuela, especialmente
las auspiciadas por “La Loca” de
la ultraderecha, quien por cierto
realizará una gira por Cantaura, El
Tigre y Barcelona el próximo sábado
08 y domingo 09 de septiembre de
2018. ¡Si llega a temblar en esos
días… es pura coincidencia!

¡Libertad de
presión! Así se
reparte la oposición
los medios de
comunicación

El Patriota “Vivito” nos informa:
Para los que gritan que no hay
libertad de expresión, en Venezuela
cada organización política de la
derecha cuenta con su canal de
noticias. Voluntad Popular tiene a
VPI (Venezolanos Por la Información);
NTN 24 es para cubrir a María “La
Loca” Machado; El Cooperante y El
Pitazo son para cubrir exclusivamente
las peleas de Ramos Allup, pero
también funge como laboratorio
para atacar a María “La Loca”;
Radio Caracas Radio para atender
a Primero Justicia, aun cuando
tienen un contrato para atender
con exclusividad a Capriles y María
“La Loca”. Después hablan de la
hegemonía comunicacional, de la
falta de libertad de expresión de
la persecución, de “las cadenas” y
clausuras de medios.

Entérese quién es el
dueño de supuesta
ONG Rescate
Venezuela
El Patriota “Mundo” nos informa:
Desde hace 3 años surgió
una “ominiosa y aborrecida
Organización no gubernamental
(ONG) Rescate Venezuela, la misma
que fue descubierta distribuyendo
alimentos y medicinas de dudosa
procedencia y con fecha de
vencimiento adulteradas, en muchos
casos fue detectada distribuyendo
cajas vacías e insumos médicos
usados. Dicha ONG se encuentra
registrada como empresa Rescate
Venezuela Inc. desde el 08 de
noviembre de 2016, con domicilio
en la ciudad de Miami, 78 SW 7 th
street 33130, siendo administrada
por Jesús Ochoa, militante de
Voluntad Popular y Leonardo Trechi
López, representante de esa célula
violenta en la ciudad de Miami,
dueño del canal streeming VPI y de
paso primo del penado Leopoldo
López. Leonardo Trechi López es
dueño de 6 empresas en la ciudad
de Miami: Wego Live LLC; Trechi
Group LLC; TBC Multimedia; Trechi
Enterprice; Lht Enterprice y Be
free Foundation; todas registradas
con capitales superiores a los 100
mil dólares. Leonardo Trecchi era
quien le manejaba la caja chica de la
alcaldía de Chacao ¿De quién serán
las 6 empresas y el canal streaming
VPI?

Canalla mediática
no respeta ni a los
abuelos (+show
sabatino)

El Patriota “Lampárita” nos informa:
¿Hasta dónde es capaz de llegar

DIOSDADO CABELLO

la oposición y sus lacayos? El
pasado sábado, 1 de septiembre
de 2018, se difundió en las redes
sociales una serie de espontáneas
protestas llevadas a cabo por
supuestos pensionados y jubilados,
presuntamente reclamando la
cancelación en efectivo de su
pensión. La verdad es la siguiente: En
una esquina del municipio Chacao se
observó algo parecido a un casting;
cámaras, fotógrafos, y algunos
actores extras con características de
adultos mayores. Todo parecía que
se trataba de la grabación de los
primeros capítulos de una culebra
novelística. A los transeúntes solo
les quedaba comerse el cuento, sin
poder solicitar autógrafos. En el
rodaje de la novela hubo situaciones
de riesgos, cuando guiaban a
los actores extras para que se le
atravesaran a los vehículos en marcha.
¡Hay que ser bien sinvergüenza
para manipular a los pensionados y
jubilados!

¡No los respeta!
Mire la operación
que dirigió José
Guerra contra
nuestros adultos
mayores

El Patriota “Toripollo” nos informa:
Atención, desde la semana pasada
se alertó sobre un plan de la derecha
opositora criminal, para manipular
y confundir a los pensionados y
jubilados del país. Detrás de esta
tarea se encuentra José “Guerra
Económica”, quien cuenta con varias
redes sociales de laboratorio que
promueven falsas noticias sobre el
programa de pago de las pensiones,
especialmente para generar el show
mediático con que sueña la derecha.
Entre los integrantes de la red
(Coctel) de José “Guerra Económica”
se encuentran: La Patilla, El Nacional
web, NTN 24, VPI, Caraota Digital y
El Cooperante.

De esta forma
derecha venezolana
quiere montar
"crisis humanitaria"
en Venezuela

El Patriota “Jacinto” nos informa:
A propósito de una criminal falsa
difusión de crisis humanitaria en el
país, que no tiene otro objetivo que
buscar justificaciones para invadir a
Venezuela por la riqueza petrolera
y minera. En los actuales momentos
un grupo de vagos de la derecha
venezolana, se encuentran ofreciendo

paquetes de atención médica
gratuita en Colombia, precisamente
en los lugares donde mediáticamente
hacen ver la instalación de campos
de atención a los refugiados, los
cuales son auspiciados por la
Usaid, tentáculo financiero del
Departamento de Estado de los
Estados Unidos. Claro, como los
fulanos campamentos están vacíos,
ahora tienen el plan de trasladar
a venezolanos engañados hasta la
frontera, para la foto mediática. Esta
es otra forma de la criminal migración
inducida.

¡No se soportan!
Así está la derecha
y sus infructuosos
intentos por
reencontrarse

El Patriota “Locus” nos informa:
A propósito de varias intenciones
de conciliar las ambiciones de
poder e intereses personales de
las organizaciones políticas de la
derecha, un personaje de la oposición
está intentando reunir las caras de
los competidores en una misma
mesa. Los resultados no han sido
los más favorables, pero entre los
invitados hay un fuerte rechazo para
reencontrarse motivado a viejas
disputas. Después de 10 días de
intentos frustrados, el personaje
tiene miedo al rechazo y no sabe
cómo manejarlo. Un consejo para
Capriles, Aveledo, alias El Chúo y
demás “terapeutas de la derecha”:
Si te sientes rechazado, reconócelo.
No trates de ignorar el dolor o fingir
que no te duele. No persistas con
las intenciones, para que no sufras
otro rechazo. Piensa que es normal
sentirse rechazado, dada tu situación
y en especial tu nefasto y oscuro
pasado.

¡Míralo vale! Esto
tiene distraído a
Richard Blanco

El Patriota “Casanova” nos informa:
Entre algunos amigos de Richard
Blanco se comenta sobre su nueva
distracción, no precisamente es por
la pasión política. Por eso María “La
Loca” Machado se queja, en secreto,
de las falta de apoyo de Richard
Blanco para con el movimiento Soy
Venezuela, mientras que Richard
atiende sus asuntos sentimentales.
Por alguna razón Richard Blanco
se ha sido visto en gimnasios y
centros de estéticas, aprovechando
las vacaciones de la Asamblea
Burguesa. Richard, ahora fitness, anda
entusiasmado y perdido con “la joven
conquista”.

